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Majadahonda, Agosto 2017.
Queridas familias:
Dentro de nada comenzaremos un curso escolar con entusiasmo y, quizá, con incertidumbre.
Por eso, desde el principio, queremos ayudaros a través de estas pautas y consejos prácticos que os
detallamos a continuación.
Os recordamos que es obligatorio respetar el uniforme del Centro. Los alumnos de 3 y 4 años
vendrán todo el curso con Chándal, destacamos que las zapatillas sean con cierre de velcro y al igual
que los calcetines de deporte sean blancos. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas con
nombre y las que se puedan colgar han de traerse con una cinta para ello. Además, en el baby, el
nombre deberá ponerse en un lugar visible.
IMPORTANTE: Los alumnos de 1º y 2º de Educación Infantil (3 y 4 años) vendrán con el
chándal durante todo el curso. Los de 3º (5 años) vendrán con el chándal únicamente los días en
los que tengan psicomotricidad, el resto de días, con el uniforme.
Con respecto al material, los de tres años traerán el primer día la carpeta de Religión que
incluye: los libros de los tres trimestres, cuadernillo “En familia”, troquelados y pegatinas. Todo ello
deberá venir marcado con el nombre. Los de 4 y 5 años, además del material de Religión, la carpeta
de lectura y escritura de Molalaletra.
La entrada de los niños al Colegio se hará por la portería principal, los primeros días será
posible acompañar a vuestros hijos hasta el aula, después pasarán acompañados por personal del
Centro.
Se les recogerá fuera, en la zona arbolada a la derecha de la fachada principal. Durante la
primera semana para facilitar la salida, se recogerá a los niños de tres años (que no se queden al
comedor) entre las 13:00h y 13:10h, el resto del mes y del curso- entre las 13:10h y 13:20h. Las
maestras harán la entrega personal de cada niño, manteniendo una distancia prudencial para poder
veros y que los niños puedan moverse. Si alguien quiere dar algún aviso o preguntar algo a la
maestra deberá esperar hasta el final de la entrega de todos los niños. Si algún día no viniera la
persona que habitualmente lo recoge, es necesario mandar anticipadamente una comunicación
escrita a la tutora con la autorización pertinente.
A los niños que hagan uso del servicio de comedor se les recogerá entre las 13:30h y 14:00h
en las escaleras de la entrada principal.
Los alumnos que estén apuntados al horario ampliado de tarde saldrán a las 16:30h.
El primer día de clase para los alumnos de 1º de Infantil será el lunes 11 de Septiembre
(sólo el primer día la hora de entrada será a las 10:00h.) Los de 2º y 3º iniciarán las clases el
viernes 8 de Septiembre a las 9:30h. Tendréis que rellenar una tarjeta identificativa y una plantilla de
información básica de vuestros hijos, que estará expuesta en la puerta del aula.
El niño debe venir al colegio con un adecuado control de esfínteres y autonomía para ir solo
al cuarto de baño.
Para el almuerzo del recreo de la mañana os recomendamos algo de comida saludable:
batido, zumo, galletas, bocadillos... (poca cantidad ya que se trata de un tentempié) con su nombre
escrito para facilitar que la maestra sepa de quién es cada uno.
No obstante, para orientaros y facilitaros la adaptación al Centro, convocamos a los padres
de los alumnos de 1º de Ed. Infantil (3 años) a una reunión el martes 5 de septiembre a las 16:00h.
en el Salón de Actos del Centro, os podremos resolver todas las dudas que os surjan. Los de 2º y
3º de Ed. Infantil tendrán la reunión más adelante, una vez comenzado el curso.
Os deseamos un agradable y feliz comienzo.
Saludos cordiales.
Profesorado de Educación Infantil.

